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RESUMEN
En esta ponencia presentamos los resultados preliminares de un proyecto de investigación financiado por el
IMSERSO (proyecto 126/2007). El objetivo de este trabajo es analizar, en primer lugar, el perfil
sociodemográfico que caracteriza la brecha digital entre las personas mayores y, en segundo lugar, analizar la
influencia de la participación activa en la Sociedad de la información en la calidad de vida de las personas
mayores. Se consideran tres indicadores de calidad de vida: a) percepción subjetiva de salud física; b)
bienestar psicológico y, c) integración y participación social. Para alcanzar los objetivos de la investigación,
se utilizan muestras representativas de personas mayores que habitualmente no utilizan Internet en su vida
diaria y de personas mayores que acceden y utilizan Internet habitualmente en su vida diaria. Se analizan los
resultados y se discute en qué medida una mayor integración de las personas mayores en la Sociedad de la
Información puede constituir un método eficaz para promover el envejecimiento activo y la calidad de vida de
las personas mayores.
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La representación de las mujeres entre los

usuarias y no usuarias de Internet

usuarios mayores de 55 años es aún más reducida.
Prácticamente, por cada mujer mayor de 55 años
que es usuaria de Internet hay dos hombres que lo
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mujeres que hombres.
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entre los usuarios mayores de 55 años (más de un
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Para el análisis del entorno residencial, utilizamos
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3,5%).
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(OCDE, 2003). De ahí la importancia de tener en

no es incompatible con la actividad social

cuenta las implicaciones que puede tener la brecha

presencial, sino que tiende a promoverla. Como

digital en este grupo de la población. La brecha
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